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ESCUCHA CUANDO         
ALGUIEN ESTA HABLANDO 

 
SIGA LAS INSTRUCCIONES 

RÁPIDAMENTE Y  
EN SILENCIO  

LEVANTA TU MANO 
PARA PODER HABLAR 

RESPETA A LOS DEMAS 
RESPETATE A TI MISMO 

RESPETA LA ESCUELA 
CALENTURA   VOMITO      TOS 

                       O DIARREA 

MANTENTE SEGURO 
SE HONESTO 

HAGA FELIZ  
A SU MAESTRA 

Todos Los Talleres Estarán En Línea 

Literatura Saludable 

Salud Mental 

Prevención de Emergencias 

Nutrir la crianza de los hijos para un            
comportamiento positivo 



En Alamosa Migrant and Seasonal Head 
Start utilizamos estrategias de enseñanza 
para evaluar a los niños. Evaluar y evalu-
ar a los niños es fundamental en el pro-

ceso educativo para medir el aprendizaje 
y el desarrollo de los niños. Los resulta-
dos de la evaluación se pueden utilizar 
para guiar la toma de decisiones en el 
aula, para identificar a los niños que 
podrían beneficiarse de los servicios 

especiales y permitir que los profesion-
ales se comuniquen con otros adultos 

sobre los niños de los que son re-
sponsables. Por lo general, los procedi-
mientos de evaluación se utilizan como 
parte de las evaluaciones de programas 
basadas en evaluaciones formales e in-
formales, normalizadas y con referencia 
a normas. Por lo tanto, la mayoría de las 
herramientas de evaluación deben ser 

válidas, confiables, libres de prejuicios y 
culturalmente apropiadas. 

De Nacimento hasta entrar a Kinder 

Social-Emocional  

1.  Regula las propias emociones y comportamientos. 

  a. Maneja los sentimientos 

  b. Sigue límites y expectativas  

  c. Se ocupa de sus propias necesidades de manera 

adecuada 

2.  Establece y mantiene relaciones positivas.  

  a. Forma relaciones con adultos  

  b. Responde a preguntas emocionales  

  c. Interactúa con sus compañeros  

  d. Hace amigos 

3.  Participa coperativamente y contructivamente en 

grupos 

  a. Equilibra las necesidades y los derechos propios y    

ajenos  

   b. Resuelve problemas sociales 

FÍSICO 

4. Demuestra habilidades para viajar  

5.  Demuestra habilidades de equilibrio 

6.  Demuestra habilidades de manipulación de la motricid-

ad gruesa  

7.  Demuestra fuerza motora fina y coordinación. 

   a. Utiliza sus dedos y manos 

   b. Utiliza herramientas de escritura y dibujo. in
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basado en la observación  

Apropiado para el desarrollo 
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sistemático 
basado en el juego  

autenticó 

Metacognitivo  
-Planificación  
-Auto monitoreo  
-Autoevaluación  
-Atención y compromiso 
-Persistencia  

 Cognitivo 

-Juego intencionado  
-Recursos -Agrupamiento  
-Emagery  
-Elaboración  
-Resumen  

-Colaboración cooperación  
-Interrogatorio  
-Interactuando  

Social / Afectivo 



Casi 5 millones de personas al año reciben tratamiento contra el cáncer de piel en los Estados Unidos. El cáncer 

de piel puede ser grave, costoso y, a veces, incluso mortal. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de 

piel se pueden prevenir. 

Se sabe que los rayos ultravioleta (UV)— provenientes del sol o de fuentes artificiales como las camas so-

lares—causan cáncer de piel. 

El daño causado por la exposición a los rayos UV se acumula a lo largo del tiempo, así que la protección contra 

el sol debe comenzar a una edad temprana. 

Protéjase y proteja a su familia del cáncer de piel. 

Protéjase del sol cuando esté al aire libre 

-Quédese en la sombra, en especial durante las horas del mediodía. Esto es de 10 a.m. a 4 p.m., de marzo a 

octubre, y de 9 a.m. a 3 p.m., de noviembre a febrero. Las sombrillas o quitasoles, los árboles u otro tipo de 

refugio pueden proporcionar resguardo del sol. 

-Tenga más cuidado en las superficies que reflejan los rayos del sol, como la nieve, la arena, el agua y el con-

creto. 

-Use artículos de protección solar como un sombrero de ala ancha y gafas de sol para protegerse la cara y los 

ojos. 

-Las gafas de sol protegen los ojos de los rayos UV y reducen el riesgo de tener cataratas y otros problemas de 

la vista. Las gafas de sol envolventes, que bloquean tanto los rayos UVA como los UVB, ofrecen la mejor                               

protección al impedir que los rayos UV entren por el lado. 

 

Algunas maneras de protegerse del sol cuando esté al 

aire libre incluyen usar artículos de protección solar 

como un sombrero de ala ancha y gafas de sol para 

protegerse la cara y los ojos y usar una camisa de man-

ga larga y pantalones o una falda larga para obtener 

protección adicional.  

Consejos para las familias sobre la seguridad del sol 

 

                                                                                        

Un filtro solar de amplio espectro con SPF 15 o más 

alto es importante, pero no debe ser la única de-

fensa contra el sol. Para obtener la mejor protección, póngase a la sombra y use ropa, un 

sombrero de ala ancha y gafas de sol, así como filtro solar . 

Elija estrategias de    
seguridad frente al sol 
que funcionen 


